DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
FARMACIA Y PARAFARMACIA

SÓLO LA ALEGRÍA ES
GARANTÍA DE SALUD
Y LONGEVIDAD.
Santiago Ramón y Cajal
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Desde 2006, al servicio de la distribución mayorista de productos farmacéuticos.
En FAR-ANDALUS nos hemos posicionado desde nuestra fundación, en uno de los
referentes dentro del sector farmacéutico de la distribución, ampliando la oferta en el
ámbito de la visita médica.
En la actualidad, estamos experimentando un crecimiento exponencial en el volumen
de facturación y número de clientes, a los que prestamos toda nuestra infraestructura
personal y técnica para garantizar que la oferta de productos se satisfaga con las
mejores garantías.
Además, destacamos el constante interés por la excelencia y orientación al cliente,
estableciéndose sistemas de calidad que garanticen un servicio eficaz, rápido y con
garantías de servicio para todos nuestros clientes. Esta constante preocupación por la
calidad se encuentra en la constante formación de nuestros cualificados empleados,
tanto los que desarrollan su trabajo en nuestras instalaciones, como en las relaciones
externas.
El equipo de FAR-ANDALUS lo compone personal de edad joven, con experiencia
profesional en el sector, por el que apostamos con una constante labor en formación
y continuidad.
Nuestra sede, situada en el polígono Industrial Ilíberis (Atarfe, Granada), dispone de
3.000 m2 útiles. El estar ubicados en el centro empresarial de la provincia, garantiza
unas óptimas comunicaciones, lo que facilita que nuestra actividad se extienda a
nivel nacional.
También garantizamos lo establecido por ley en relación a la distribución de
medicamentos y productos farmacéuticos, cumpliendo con las BPD.
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FAR-ANDALUS se ha posicionado en el mercado como
un referente en calidad y seriedad en la comercialización y
distribución de productos farmacéuticos y de parafarmacia.
Nuestros clientes, a los que atendemos sus demandas,
han reconocido la profesionalidad de nuestra gestión en
la distribución, siendo prueba de ello la fidelidad de los
mismos, que se remonta en muchos casos a los orígenes
de la empresa.
A pesar de todo, seguimos comprometidos en efectuar una
gestión y mejora continua de nuestras actividades utilizando
los adelantos tecnológicos a nuestra disposición.
Las inquietudes de alcanzar la máxima calidad en los servicios se reflejan en un trabajo constante de concienciación
de nuestro propio equipo técnico y comercial, potenciando
sus conocimientos y habilidades e implantando sistemas de
gestión conforme a las normas internacionales. Esto hace
que podamos afrontar con éxito las futuras exigencias de
clientes y proveedores logrando, gracias a su satisfacción,
posicionarlos eficientemente como una empresa líder en el
sector de la comercialización y distribución de productos
farmacéuticos y de parafarmacia.

Consulta nuestros servicios de logística integral.
Lo ofrecemos todo, para que tu empresa no tenga
que preocuparse de nada.

PRODUCTOS DE FARMACIA Y PARAFARMACIA

LA SALUD NO LO ES TODO
PERO SIN ELLA, TODO LO
DEMÁS ES NADA.
Schopenhauer
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Desde FAR-ANDALUS prestamos un servicio eficaz en la
distribución farmacéutica para todos nuestros clientes, con
pautas de calidad normalizadas.
Aunque entendemos la distribución en el ámbito nacional, la
zona de máxima influencia está centrada en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, donde ejercemos la venta directa
con nuestros delegados en los distintos centros legalmente
autorizados de venta de medicamentos y productos farmacéuticos.
En Far-Andalus contamos con una amplia red de delegados
de visita a farmacias que cuentan con el apoyo logístico,
formación técnica y comercial y los medios materiales para
ejercer una mayor eficacia en la venta, con diversidad de
productos en función de la zona de influencia.

Nuestros delegados comerciales se encargarán de la
mejor distribución en farmacias de vuestros productos.

CUATRO COSAS ES
NECESARIO EXTINGUIR
EN SU PRINCIPIO: LAS
DEUDAS, EL FUEGO,
LOS ENEMIGOS Y LA
ENFERMEDAD.
Confucio

LOS PRODUCTOS QUE DISTRIBUIMOS SON:

Productos de parafarmacia
Especialidades farmacéuticas publicitarias
Especialidades farmacéuticas Éticas
Medicamentos genéricos
Productos de veterinaria

Nuestros clientes son todos aquellos establecimientos
legalmente

establecidos

y

susceptibles

de

comprar

medicamentos y productos farmacéuticos tales como:

Farmacias
Organismos oficiales
Clínicas privadas
Mutualidades
Parafarmacias
Centros geriátricos

CALIDAD,
SERIEDAD Y GARANTÍA
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la medicina,
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FAR-ANDALUS en la actualidad es el máximo accionista
de un laboratorio farmacéutico de nueva creación llamado
AARON PHARMA, con sede social en Granada. AARON
PHARMA, comercializará medicamentos genéricos en todo
el territorio nacional con licencia española y licencia para
exportación e importación de medicamentos.
Con esta nueva línea de negocio, FAR-ANDALUS cierra el
círculo en la industria farmacéutica al disponer de producto
propio, distribución, logística y red comercial.

VENTAS FAR-ANDALUS S.L.
2008

12.304.168,51

2009

4.089.271,33

2010

3.930.482,58

2011

5.130.968,83

2012

5.802.398,13

2013

5.922.018,41

2014

8.664.013,87

2015

3.289.640,09

2016

4.108.757,37

2017

5.007.445,61
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45.944.996,22
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www.far-andalus.es

C/ Sierra de Grazalema, nave 7.
Polígono Industrial Iliberis.
18230- Atarfe (Granada).
Telf. 958 95 82 44 – Fax. 958 46 86 98
far-andalus@far-andalus.es
www.far-andalus.es

